
 

 

LISTA DE MATERIALES SUGERIDA  1° A 4° BÁSICO 2022 
 

Estimados apoderados(as) Junto con saludar, hacemos llegar la Lista de útiles escolares para el año 
2022. 

 

Consideraciones: 
 

1. Cualquier material que se requiera y no esté en esta lista, será solicitado oportunamente.  
2. Solicitamos que los cuadernos y/o materiales puedan estar disponibles desde el primer día 

de clases. 

3. Los materiales deben estar marcados con el nombre del niño/a en la tapa con un tamaño 
grande y visible. 

  
Materiales en el estuche: Se solicita mantener el estuche personal completo. Recordar que aún 

se mantienen las medidas sanitarias por lo tanto, los materiales  no se deben compartir. 
 

CANTIDAD CUADERNOS Y CARPETA 

4 
o Cuadernos college, de 100 hojas (cuadro grande). 

Lenguaje, matemática, Historia y Ciencias. 

5 
o Cuadernos college, de 80 hojas (cuadro grande). 

( Tecnología, Religión, Inglés, música y Orientación) 

1 o Carpeta  amarilla con archivador (música). 

ESTUCHE CON MATERIALES DE USO DIARIO Y PERSONAL 

4 o Lápices de mina N°2 B (mantener 1 de uso frecuente). 

1 o Goma blanda “tamaño mediano” 

12 o Lápices de colores de madera (de buena calidad). 

1 o Sacapuntas. 

1 o Pegamento en barra grande (de  buena  calidad) 

1 o Tijera punta roma. 

1 
o Regla  pequeña 20  centímetros (1ro y 2do). 
o Regla de 30 centímetros (3ro y 4to). 

o  

 
MATERIALES QUE DEBEN QUEDAR EN CASA HASTA SER SOLICITADOS POR LOS 
DOCENTES. 

1 Block  Medium N° 99 

1 Sobre de cartulinas de colores. 

1 Caja de plasticina de 12 colores (de buena calidad) 

1 Sobres de papel lustre chico. 

2 Paquetes de palos de helado. 

1 
(opcional) 

Metalófono cromático. Los apoderados que puedan adquirirlo, la 
finalidad  es el uso personal por parte del estudiante. 

 
Uniforme: De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno 

de Convivencia Escolar. 

 

PARA CONSIDERAR: 
 

 Los textos de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales e 

Historia, Geografía y Cs. Sociales, serán entregados por el Ministerio de 

Educación, por tanto, se informará fecha en la que puedan ser retirados de la 
escuela. 


